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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

56417 Anuncio del Servicio Valenciano de Empleo y Formación por el que se
hace pública la licitación para la contratación del expediente CNMY17/
1A1A/14,  Servicio para la puesta en marcha y desarrollo  de veinte
equipos  para  la  búsqueda  de  empleo  y  emprendimiento,  en  cuya
ejecución se incluyen condiciones especiales de ejecución de carácter
social.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Administrativa y Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación  y  Gestión  Administrativa  y
Patrimonial.

2) Domicilio: Av. Navarro Reverter, 2, 7ª.
3) Localidad y código postal: València, 46004.
4) Teléfono: 963869076 / 963869078.
5) Telefax: 96 197 10 89.
6) Correo electrónico: contratacion_servef@gva.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: CNMY17/1A1A/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio para la puesta en marcha y desarrollo de veinte equipos

para  la  búsqueda  de  empleo  y  emprendimiento,  en  cuya  ejecución  se
incluyen  condiciones  especiales  de  ejecución  de  carácter  social.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Personas
jóvenes  desempleadas,  beneficiarias  del  Sistema Nacional  de  Garantía
Juvenil o Registro o Sistema que lo complemente o sustituya en un futuro (10
equipos). Lote 2: Personas desempleadas mayores de 30 años, inscritas
como demandantes de empleo (10 equipos).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Los Equipos para la Búsqueda de Empleo y Emprendimiento se

realizarán  en  las  localidades que figuran en  el  Anexo I  del  Pliego de
Prescripciones  Técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: El plazo de ejecución será de 9 meses como
máximo.

f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79634000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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d) Criterios de adjudicación: 1. Proyecto de metodología: máximo 30 puntos
(sobre 2). 2. Oferta económica: máximo 60 puntos (sobre 3). 3. Acciones de
contacto con el entorno laboral: máximo 10 puntos (sobre 3).

4. Valor estimado del contrato: 730.438,60 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 730.438,60 euros. Lote 1: 365.219,30 euros. Lote 2: 365.219,30
euros.  Importe total:  IVA incluido:  883.830,72 euros.  Lote 1:  441.915,36
euros.  Lote 2:  441.915,36 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Volumen anual de negocios en los tres últimos años.
Al menos, en el conjunto de los tres años, el importe del volumen de negocios
en actividades del ámbito a que se refiere el objeto del contrato, deberá ser
como mínimo del 50% del importe de licitación del  lote o lotes a los que
presente oferta (IVA excluido). Solvencia técnica y profesional: Mediante una
relación comprensiva de los principales servicios realizados en los últimos
cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de
los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto  privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de
certificado, mediante una declaración del empresario. Las empresas deberán
acreditar que en el año de mayor ejecución del periodo citado han realizado
proyectos similares a los que son objeto del contrato, por un importe mínimo
del 15% del importe de licitación del lote o lotes a los que concurra.

c) Otros requisitos específicos: De conformidad con lo establecido en el artículo
64.2 del TRLCSP, los licitadores deberán completar en la fase de selección, y
a  efectos  de  la  misma,  la  acreditación  de  su  solvencia  mediante  un
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, debiendo adjuntar un
curriculum que recoja la experiencia y titulación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre de 2017, hasta las 15:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual, conforme a lo establecido en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Las ofertas únicamente podrán presentarse en el Registro
General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sin perjuicio de la
posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, relativo al
envío de la documentación por correo.

2) Domicilio: Av. Navarro Reverter, 2.
3) Localidad y código postal: València, 46004.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
b) Dirección: Av. Navarro Reverter, 2.
c) Localidad y código postal: València, 46004.
d) Fecha y hora: El acto público de apertura de los sobres 2 tendrá lugar el día

27 de octubre de 2017 a las 09:30 horas. La fecha y hora del acto público de
apertura  de  los  sobres  3  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante
www.contrataciondelestado.es.

10. Gastos de publicidad: Los gastos de publicidad del presente anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  6  de
septiembre de 2017.

12. Otras informaciones: La cláusula 31 PCAP establece una condición especial de
ejecución  de  carácter  social  del  contrato:  la  obligación  de  que  durante  su
ejecución el contratista mantenga medidas que favorezcan la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a su ejecución.

El presente contrato es susceptible de ser cofinanciado con fondos del Programa
Operativo Regional Comunitat Valenciana 2014-2020 del FSE: eje 5 (objetivo 8,
OE 8.2.1) y eje 1 (objetivo 8, OE 8.1.1).

València, 14 de septiembre de 2017.- El Director general del Servef, Enric
Nomdedéu Biosca.
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